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La Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Con-
vención de Belém Do Pará, fue suscrita en el XXIV
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos,
en esa ciudad brasileña, en 1994. Es un instrumento
internacional dirigido a poner en aplicación accio-
nes concertadas para eliminar la violencia contra las
mujeres, basada en su género, y condena todas las
formas de violencia contra la mujer. 

La convención define la violencia contra la mu-
jer como “cualquier acción o conducta que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-
lógico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”.1 México suscribió la Convención en
1995 y fue aprobada por el Senado de la República
en 1998, entrando en vigor el 12 de diciembre de
ese mismo año.1

La norma oficial mexicana NOM-190-SSA-1999
(Prestación de Servicios de Salud. Criterios para
la atención médica de la violencia familiar), defi-
ne en el numeral 4.17 como violencia familiar “al
acto u omisión único o repetitivo, cometido por
un miembro de la familia, en relación de poder
–en función del sexo, la edad o la condición física–,
en contra de otro u otros de los integrantes de la
misma, sin importar el espacio físico donde ocurra
el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono.”2

La violencia es el producto de las relaciones asi-
métricas de poder entre las personas, así como de
las desigualdades sociales, y esto explica por qué
hay personas o grupos que son más susceptibles de
vivir en situación de violencia.4

Cualquier miembro de la familia puede ser sus-
ceptible de sufrir agresiones por parte de otro. Es

por ello que este fenómeno ha sido reconocido co-
mo un problema de salud pública tanto en México
como en el ámbito internacional.

La violencia contra las mujeres constituye una
violación de los derechos humanos y es un proble-
ma de equidad y justicia. Por las graves implicacio-
nes que tiene para la salud de las mujeres, debe ser
considerada una prioridad de salud pública.4

Según el INEGI, en una encuesta realizada en
2003, de un total de 19 471 972 mujeres entrevis-
tadas 9 064 458 sufrieron al menos un incidente
de violencia intrafamiliar, lo que corresponde a
46.6% del total. El Estado de México ocupa un
20.5 porcentual de mujeres que sufrieron algún ti-
po de violencia de su pareja actual.5

El Centro Nacional de Equidad de Género y Sa-
lud Reproductiva de la Secretaría de Salud reporta
que de un total de 5 369 entrevistadas se demostró
que 19.6% había sufrido violencia psicológica; 9.8
violencia física, 7 violencia sexual y por último
5.1% violencia económica.4

Tipos de violencia

Violencia física. La NOM-190-SSA-1999 la reconoce
como maltrato físico y lo define como “el acto de
agresión que causa daño físico”. Es la forma más
evidente de violencia. 

Violencia psicológica. Es el abuso emocional, ver-
bal, maltrato y menoscabo de la estima hacia una o
unas personas, mediante críticas, amenazas, insul-
tos, comentarios despectivos y manipulación por
parte del agresor.4 Aunque la violencia psicológica
es la que se da más frecuentemente, está presente
en todas las demás formas de violencia; es necesa-
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rio identificarla cuando se presenta de manera úni-
ca, ya que es a la que se le pone menor atención.

Violencia sexual. La NOM-190-SSA 1999 define el
maltrato sexual como “la acción u omisión me-
diante la cual se induce o se impone la realización
de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las
cuales se tiene incapacidad para consentir”.2

La violencia sexual es la que permanece más
oculta, particularmente la que ocurre en la familia
contra las mujeres y niños. 

Existen muchas otras categorías de violencia: el
abandono, la violencia económica, patrimonial e
institucional; sólo por citar algunas. 

Las causas de la violencia contra las mujeres son
diversas y obedecen a factores sociales, psicológi-
cos, culturales y biológicos. 

Consecuencias físicas de la violencia familiar

La víctima de violencia familiar sufre trastornos so-
máticos diversos: cefaleas, dolores de espalda, tras-
tornos gastrointestinales, problemas respiratorios,
palpitaciones y lesiones como traumatismos, heri-
das, quemaduras. Además de enfermedades de
transmisión sexual o embarazos no deseados.

Las mujeres embarazadas y víctimas de violencia
sufren múltiples complicaciones durante el emba-
razo, parto y posparto como aborto espontáneo,
hemorragias, infecciones e hipertensión arterial,
exacerbación de enfermedades crónicas y diferen-
tes complicaciones durante el parto. Se ha compro-
bado que estas mujeres retrasan el cuidado prena-
tal. Y sus hijos tienden a tener bajo peso y retraso
en el crecimiento y desarrollo.6

El presente estudio se realizó en el Hospital Ma-
terno Infantil Josefa Ortiz de Domínguez del ISEM

en la ciudad de Toluca, Estado de México; ahí se
atiende un promedio anual de 2 900 nacimientos;
de los cuales 25% corresponde a mujeres menores
de 19 años de edad. 

Bajo consentimiento informado aplicamos una
encuesta, previamente validada, a mujeres que acu-
dieron al hospital con el fin de contar con infor-
mación representativa de la violencia familiar en
nuestro entorno.

Se aplicó un cuestionario de opción múltiple con
catorce preguntas cerradas; precodificadas para me-
dir tres tipos de variables: física, psicológica y sexual,
y la frecuencia de las mismas en los doce últimos

meses al momento de la encuesta. Además de medir
otro tipo de variables generales como la edad, escola-
ridad, lugar de procedencia y número de gestaciones.

Se calcularon medidas de resumen (porcentajes),
tendencia central (promedio aritmético y media-
na) y dispersión (rango y desviación estándar).

Se encuestaron 148 mujeres entre marzo a abril
de 2007, su edad fluctuó entre los 14 y 65 años,
con una moda de 17 años, un promedio de 24
años de edad y una desviación estándar de 8.3. La
frecuencia de violencia familiar en esta población
fue de 36 por ciento.

El 40% de estas mujeres era menor de 19 años;
48% manifestó vivir en unión libre y 28.3% repor-
tó haber terminado la educación secundaria. En-
contramos que sólo 9.4% tiene un empleo remu-
nerado (cuadro 1). El 50% de las madres de las
mujeres encuestadas se embarazó antes de los 19
años de edad y, a su vez, 40% de las mujeres entre-
vistadas aún no cumplía los 19 años y ya cursaba
con uno o dos embarazos (cuadro 2). 

Es importante hacer notar que 35% de las muje-
res encuestadas refiere ejercer algún tipo de violen-

Cuadro 1.     Características socioculturales 

Variable Número N= 148 (%)
Edad

≥ 19 89 (60)
≤ 19 59 (40)

Estado civil
Unión libre 70 (48)
Casadas 54 (36)
Solteras 21 (14)
Separadas 2 (1)
Divorciadas 0 (0)
No respondió 1 (1)

Escolaridad
Ninguna 2 (1.3)
Primaria completa 35 (23.6)
Secundaria completa 42 (28.3)
Preparatoria completa 6 (4.0)
Técnica completa 10 (6.7)
Profesional completa 2 (1.3)
No respondió 1 (0.6)

Ocupación
Hogar 132 (89.1)
Empleada 14 (9.4)
Estudiante 2 (1.3)
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cia en contra de su pareja, novio o alguno de sus
hijos.

El 36% de las mujeres encuestadas refirió haber
sufrido algún tipo de violencia familiar en los doce
meses previos a la encuesta. Respecto a la frecuen-
cia de la violencia, 15% respondió “sí” haber sufri-
do algún tipo de violencia; 12% refirió haberla su-
frido “a veces” y 9% “rara vez” (gráfica 1). La
violencia física es la que se reporta con mayor fre-
cuencia (23%), seguida de la psicológica (10%) y
por último la sexual, en un 3% (gráfica 2).

En relación con la violencia psicológica, el por-
centaje más alto está dado por la afirmación de
que las mujeres perciben que su pareja las controla
“por amor” en un 24%; 21% refirió haber perdido
contacto con sus amistades y familiares. El 30% es
víctimas de los cambios bruscos del humor de la
pareja, 26% fue insultada, en algún momento
(cuadro 3), y 55% cede a las peticiones sexuales de
la pareja o del novio por temor a ser abandonadas
o por coerción física (cuadro 4).

El comparativo porcentual por grupos de edad,
reportó que es más frecuente la violencia en muje-
res mayores de 19 años de edad, en cualquiera de
sus tres tipos; siendo la física la más frecuente. En
mujeres menores de 19 años, la psicológica y la se-
xual ocupan el mismo porcentaje: 42 por ciento. 

Discusión

La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las
mujeres 2003,5 en su apartado por entidad federa-
tiva, menciona que el Estado de México tiene una
tasa porcentual de 20.5 de violencia familiar res-
pecto a la pareja. Nosotros encontramos que la ta-

sa porcentual de violencia de pareja en los doce úl-
timos meses fue de 36 por ciento. 

Un porcentaje significativo de las mujeres que
acuden a solicitar servicio a nuestro hospital son
menores de 19 años, lo que representa un grupo
de riesgo por sí mismo. Y a diferencia de otras en-
cuestas9 el estado civil predominante es la unión
libre. El mayor porcentaje de escolaridad alcanza la
educación secundaria concluida, y sólo dos de las
entrevistadas no tenían algún tipo de estudios. 

La ocupación predominante es el hogar, sin nin-
guna remuneración económica y sólo 9.4% de las
entrevistadas recibía remuneración por empleo, lo
cual nos indica el alto grado de dependencia eco-
nómica de las usuarias. Esto se refleja de manera
significativa en el temor que sienten a ser abando-
nadas por la pareja. 

Un número significativo de estas mujeres es hija
de madre embarazada por primera vez, aún siendo
adolescente, lo que demuestra que a nivel cultural
existe una “cascada generacional” y explica, en par-
te, por qué existen tantas mujeres adolescentes cur-
sando con un embarazo. 

Gráfica 1.     Frecuencia de violencia familiar 
en los últimos doce meses

No 
64%

N=148

Sí
15%

A veces
12%

Rara vez 
9%

Gráfica 2.     Comparativo porcentual de violencia
psicológica, sexual y física

No 
64%

N=148

Física
23%

Sexual   3%

Psicológica
10%

Variable Número N= 148 (%)
Hija de madre adolescente

Sí 75 (50)
No 60 (41)
No sabe 9 (6)
No contestó 4 (3)

Hija de madre soltera
No 129 (87)
Sí 17 (11)
No sabe 1 (1)
No contestó 1 (1)

Cuadro 2.     Características familiares
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Es preocupante constatar que 35% de las muje-
res víctimas de violencia familiar, a su vez, ejerce
algún tipo de violencia en contra de su pareja o al-
guno de sus hijos. La violencia familiar tiene un
componente generacional en lo que refiere a su
perpetuación familiar y social. No cabe duda que
el aprendizaje tiene un peso importante en lo que
se refiere a la violencia familiar.

Respecto a la frecuencia podemos determinar
que la violencia se manifiesta de manera más con-
tundente cuando la mujer responde que “sí” ha es-
tado sometida a algún tipo de violencia en los últi-
mos doce meses, que cuando refiere haber estado
sujeta a violencia “algunas veces” en el mismo lap-
so. Son pocas las mujeres que refieren haber sufri-
do de violencia familiar “rara vez”. Es evidente que
cuando se presenta el fenómeno de la violencia fa-
miliar éste se manifiesta de manera categórica.

La violencia física ocupa el primer lugar, seguida
de la psicológica y la sexual, en términos absolu-
tos. Por la tipología de mujeres que atendemos, su-
poníamos que la violencia sexual era más frecuen-
te que la psicológica. Sin embargo no fue así. Este
dato es similar a los resultados obtenidos en otras
encuestas.10

Las mujeres mayores de 19 años de edad son
porcentualmente más vulnerables que las meno-
res, en los tres tipos diferentes de violencia. La vio-
lencia física ocupa un papel predominante en lo
que se refiere a las mujeres mayores de 19 años,
mientras que en las menores la violencia psicológi-
ca y sexual son las predominantes. 
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Variable (%)
Mujeres víctimas de los cambios bruscos de humor de la pareja 

o el novio en lugres públicos. (30)
Mujeres que han sufrido durante los últimos 12 meses insultos por parte 

de su pareja o novio. Tanto en el ámbito público como en el privado. (26)
Mujeres que después de ser agredidas físicamente, la pareja o novio 

se muestra cariñoso y atento y les promete “que nunca más volverá 
a insultarle o golpearle” y les dice que “todo cambiará”. (25)

Cuadro 3.    Características generales
de la violencia física 

Variable (%)
Mujeres que ceden a las peticiones sexuales por temor a la amenaza 

del abandono. (55)
Mujeres que en los últimos 12 meses han sido sometidas a exigencias 

sexuales por parte de la pareja o el novio. (44)

Cuadro 4.     Características generales 
de la violencia sexual


